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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 26 de mayo de 2016.- 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su rechazo ante la represión efectuada por la Policía Bonaerense en los 

alrededores del Circuito Panorámico de la ciudad de Pergamino en las vísperas y al 

finalizar el recital de La Renga, el pasado sábado 21 de mayo. 
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FUNDAMENTOS 

El sábado 21 de mayo, La Renga pudo realizar su primer recital del año en 

Provincia de Buenos Aires, luego de que la banda bonaerense de rock debiera verse 

obligada a suspender las fechas previstas para el 5 de marzo en la localidad de San 

Pedro, y los días 9 de abril y 28 de mayo en el Estadio Ciudad de La Plata. El 

concierto se realizó en el Circuito El Panorámico de la ciudad de Pergamino. 

Allí, según denuncian asistentes al evento, incluyendo a periodistas y a miembros 

de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, fueron reprimidos en 

tres ocasiones mediante golpes, palazos, gases lacrimógenos y disparos con balas 

de goma, por parte de la Policía Bonaerense, la brigada Antimotines y la empresa 

de seguridad privada. 

El saldo del accionar policial (en un operativo de más de 260 efectivos) fue de un 

centenar de heridos y decenas de detenidos. 

El diario La Nación citó algunas declaraciones al respecto. Entre ellas, la del 

periodista de la revista Billboard, Christian Blicharski, "Cuando estaba saliendo del 

predio, medio tema antes de que termine, me di vuelta y veo a un policía 

apuntándome. Inmediatamente me tira; los perdigones me pegaron en el pecho y 

en el hombro. Salí del lugar y las primeras curaciones me las dio una vecina" 

El proceder represivo de la Policía de la Provincia, atentando contra los asistentes 

a un evento cultural, tiene sus peores antecedentes en el asesinato de Isamel Sosa 

(en un recital de esta misma banda en enero de 2015) y  de Walter Bulacio; en ambos 

casos con participación directa de las fuerzas de seguridad. La Policía Bonaerense 

ya había operado en forma violenta en las inmediaciones del Estadio Ciudad de La 

Plata cuando se realizó el concierto de los Rolling Stones. 

La Cámara de Diputados debe rechazar este accionar represivo y el abuso policial, 

y a su vez pronunciarse en pos de que la juventud tenga la libertad de acudir a los 

eventos artísticos que se desarrollen en la Provincia de Buenos Aires. Ese es el 

sentido del presente proyecto de declaración. 


